Football
Camp
Para aquellos que no se pueden despegar del balón de fútbol, también tenemos la modalidad de Football Camp.
Los alumnos que se apunten a esta opción realizarán dos entrenamientos matutinos de fútbol y el resto de actividades las desarrollarán con el resto de grupos...una hora de inglés, piscina, juegos...
Inscripciones: Se llevarán a cabo del mismo modo que para el Summer Camp.
Pueden participar en esta modalidad alumnos o familiares de alumnos de 5 a 10 años (hasta 4º de Primaria).

91 225 06 10
Avda. de los Poblados, 151 - 28025 Madrid
www.carabanchel.colegioarenales.es
carabanchel@colegioarenales.es

Proyecto propio:

BILINGÜE ESPAÑOL-INGLÉS

SUMMER CAMP

Campamento urbano bilingüe
Colegio Arenales Carabanchel
Junio-Julio
Una vez concluido el curso escolar, transformamos el colegio en un
campamento urbano, donde los niños disfrutarán de un montón de juegos
y actividades y se divertirán junto a sus compañeros en un ambiente educativo. Todo ello sin perder de vista el refuerzo del inglés.
Comenzaremos el 25 de junio y estaremos pasándolo en grande hasta
el 27 de julio.

Participantes

PM

CSC

CCO

1 SEMANA

10€

120€

150€

2 SEMANAS

20€

210€

270€

3 SEMANAS

30€

280€

360€

4 SEMANAS

40€

340€

430€

5 SEMANAS

50€

390€

490€

PM: permanencia de 7:00h. a 9:00h. con desayuno.
CSC: campamento sin comida (de 9:00h. a 14:00h.).
CCO: campamento con comida (de 9:00h. a 17:00h.).

Alumnos o familiares de alumnos del colegio de 3 a 10 años (hasta 4º de
Primaria), distribuidos en grupos según la edad.

Actividades
LÚDICAS: gymkanas, audiovisuales, juegos, water war...
DEPORTIVAS: fútbol, voleibol, deportes alternativos, psicomotricidad, waterpolo...
ARTÍSTICAS: baile, manualidades, pintura, música...
CLASES DE INGLÉS: 1 hora al día.
NATACIÓN para Infantil y PISCINA para Primaria.
ESCUELA DE MÚSICA: 2 horas semanales
Una gran parte de las actividades del campamento las dedicaremos a disfrutar y
aprender con el INGLÉS.

Horario

Servicios y precios

Se incrementarán en un 10% los precios que figuran en la tabla
para los alumnos no pertenecientes al Colegio.

Descuentos familiares
Profesores y monitores
Las actividades las realizarán monitores del colegio
con experiencia.

Si se inscriben varios hermanos, el segundo tendrá una
bonificación sobre el precio total del 10%; el 3º del 20%; y a
partir del 4º del 30%.

7:00 h. a 9:00 h.: permanencia con desayuno.
9:00 h. a 14:00 h.: campamento sin comida.
9:00 h. a 17:00 h.: campamento con comida.

Inscripciones
Desde el 3 de mayo hasta el 9 de junio. Se llevarán a cabo mediante la página web del colegio, desde la pestaña de Servicios
pinchando en Campamento de verano, y rellenando el Formulario de inscripción.
Es importante hacer con antelación la reserva de plazas, ya
que hay un número limitado por semana. Los alumnos se pueden
inscribir una o varias semanas seguidas o alternas.

